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Ciudad de México, 18 de diciembre de 2018 
Boletín núm. 1818 

 
 

En 2019, el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado 
llegará a su edición número 35 

 

 Se desarrollará del 18 al 26 de enero en Álamos, Sonora, con 
subsedes en diversos municipios del estado, en la Ciudad de 
México, Baja California Sur y Arizona  

 
 Ofrecerá el primer Taller de Ópera Alfonso Ortiz Tirado y 

presentaciones operísticas y de diversas manifestaciones 
musicales 

 
El Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) llegará a su edición 
número 35. Para el 2019 tiene prevista una serie de presentaciones 
operísticas y de múltiples estilos musicales; además, incluirá por primera 
ocasión el Taller de Ópera Alfonso Ortiz Tirado, el cual tiene como 
objetivo impulsar el talento de jóvenes cantantes mexicanos. 
 
Se desarrollará del 18 al 26 de enero en Álamos, Sonora. Diversos 
municipios del estado, la Ciudad de México, así como Todos Santos en 
Baja California Sur y Tucson, Arizona, serán subsedes del encuentro. 
 
En esta ocasión, la programación estará integrada por alrededor de 130 
actividades. El sábado 19 de enero a las 20:00, en el Palacio Municipal de 
Álamos, Sonora, la mezzosoprano Paola Gutiérrez, licenciada en Canto 
por el Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA), recibirá el reconocimiento al Talento Joven en Canto 
Operístico 2019, otorgado por el FAOT. 
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Durante el evento, también se entregará la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 
2019 a la soprano mexicana María Katzarava y el reconocimiento al 
Mérito Artístico y Académico 2019 a la maestra Teresa Rodríguez García. 
 
En la misma sede, el Estudio de Ópera de Bellas Artes del INBA ofrecerá 
una Noche del Instituto Nacional de Bellas Artes el lunes 21 de enero a 
las 20:00. 
 
Una de las novedades del festival sonorense es el Taller de Ópera Alfonso 
Ortiz Tirado. En conferencia de prensa, Mario Welfo Álvarez Beltrán, 
director general del Instituto Sonorense de Cultura, señaló: “Es una 
prioridad para nosotros realizar una actividad que trascienda y es por eso 
que para esta edición hemos decidido lanzar el Taller de Ópera Alfonso 
Ortiz Tirado, que será un espacio de formación en el marco del festival”. 
 
Se trata de un espacio que tiene como objetivo impulsar el talento joven 
a partir de clases impartidas por reconocidas personalidades del canto 
operístico y de la música. Podrán participar cantantes mexicanos, 
nacidos o nacionalizados, con residencia actual en la República 
Mexicana. 
 
Se realizará del 19 al 26 de enero de 2019 en Álamos y Hermosillo. Se 
ofrecerán 10 becas para cantantes de ópera y la selección de 
beneficiarios se llevará a cabo por personas de reconocido prestigio en 
el ámbito operístico y musical; su dictamen será inapelable. Actualmente 
la convocatoria se encuentra abierta y los aspirantes deberán entregar la 
documentación requerida a más tardar el sábado 22 de diciembre. 
 
El director general del Instituto Sonorense de Cultura también afirmó 
que el FAOT “es un festival que, si bien es una plataforma activa de 
promoción del género operístico, al final de cuentas es un festival 
dedicado a la promoción de la música en general y la voz humana. Por 
eso ofrecemos un programa muy diverso y con el taller de ópera, el FAOT 
se va a consolidar como lo que es: un festival dedicado a la plataforma 
operística, pero con otras expresiones artísticas y musicales”.  
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De igual modo, explicó que para las subsedes del festival se lanzó una 
convocatoria a los municipios del estado que tuvieran la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de un evento de tal magnitud. Las ubicadas 
fuera de Sonora, son para la presentación exclusiva de talento sonorense 
y generalmente se lleva a jóvenes relacionados con el género operístico. 
 
El FAOT es organizado por la Secretaría de Cultura y el INBA, a través del 
Estudio de Ópera de Bellas Artes, el Gobierno del Estado de Sonora, a 
través de la Secretaría de Educación y Cultura, mediante el Instituto 
Sonorense de Cultura y el apoyo de la iniciativa privada. 
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